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Van maestros por verdadera reforma; invitan a intelectuales, 
académicos y padres de familia a construir propuesta 

 

(24 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo un llamado a la sociedad civil, 
padres de familia, docentes, intelectuales, académicos y al gobierno federal a 
debatir un nuevo modelo educativo, pues reiteró que la llamada “reforma 
educativa” de Peña Nieto, básicamente es de índole laboral y por ende, no atiende 
las verdaderas necesidades de la infancia de nuestro país. 

Los docentes anunciaron la convocatoria al “Primer Diálogo Nacional por la 
Educación”, encuentro que estará abierto a todos los sectores que quieran 
participar. Aunque no dieron detalles sobre dónde se realizará, sí adelantaron que 
la fecha será decidida por consenso en una asamblea que se realizará el próximo 
20 de febrero. 

“Este, es un llamado a nivel nacional, a todos los mexicanos, para que pongan su 
granito de arena y tener un proyecto educativo. Hoy lo anunciamos en esa forma, 
con el tiempo, será un programa a favor de todos los niños y niñas de México, ese 
es el deseo y tenemos que seguir adelante”, dijo Ramos Reyes, profesor de la 
Sección 14 de Guerrero. 

Los profesores extendieron la invitación a Peña Nieto y Aurelio Nuño, titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de dijeron abiertos al diálogo a pesar de 
que en innumerables ocasiones, ambos políticos han manifestado su cerrazón a 
siquiera escucharlos. 

Sin embargo, los integrantes de la Coordinadora advirtieron que este llamado no 
implica el cese a las manifestaciones pacíficas a las que han convocado para los 
próximos meses. La primera de éstas está prevista se realice el cinco de febrero. 

“Nos hemos sumado a la convocatoria, y no hablo, por supuesto, en nombre de la 
Universidad, pero tampoco soy ajeno a un grupo de académicos interesados en la 



2 

 

problemática educativa nacional”, dijo Hugo Casanova Cardiel, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El académico criticó la postura de no diálogo que funcionarios federales han 
implementado respecto a los llamados de los profesores y subrayó: “estamos muy 
preocupados por la cerrazón y los desatinos que ha tenido en tres años el 
Gobierno federal”. 

El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Hugo 
Aboites, declaró que el llamado al diálogo de la Coordinadora, abre la posibilidad 
de sentar las bases para proponer e impulsar un cambio sustancial: “este sector 
tan amplio de la realidad mexicana está siendo convocado hoy para que salve al 
país”, sostuvo. 

Aboites recordó que México se encuentra en una situación profundamente crítica, 
por lo que es necesario que la docencia, en coordinación con padres de familia e 
integrantes de diversas casas de estudio, encabece el movimiento que permita 
salir de este estancamiento. 

En el anuncio de la convocatoria nacional, también estuvieron presentes los 
representantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

 


